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PRESENTACIÓN 
El curso analiza la producción y veracidad del conocimiento matemático, y la búsqueda de 
fundamentos, a lo largo de la historia de la Disciplina. Analiza algunos momentos decisivos en el 
desarrollo de la matemática, como la crisis por la aparición de las geometrías no euclídeas. Analiza 
problemas de matemáticas que en su momento fueron solución, o solución parcial, que pueden servir 
como recursos didácticos.      
 

JUSTIFICACIÓN 
En todo proceso científico existe siempre una teoría del conocimiento en acción. Es necesario conocer diversas 
concepciones de ciencia, así como las teorías del conocimiento que le dan soporte. Profesor de matemáticas debe 
conocer las diferentes tendencias filosóficas que históricamente caracterizaron la matemática, así como los 
cambios de paradigmas filosóficos que han permitido el progreso y desarrollo de la disciplina. De la misma 
forma el conocimiento de la historia es una valiosa herramienta para la enseñanza de la matemática.  
 

COMPETENCIAS 
1. Desarrollar la competencia interpretativa a través de la lectura de textos.  
2. Mejorar competencias argumentativas que le permitan al estudiante asumir una posición apropiada 

frente a la enseñanza de la matemática.  
3. Desarrollar la competencia propositiva como docente de matemática.  
4. Desarrollar competencia crítica para poder tomar distancia de cada enfoque teórico y asumir su propia 

posición, coherente con su formación disciplinar matemática. 
5. Mejorar competencias cognitivas que le permitan asumir una posición frente a la enseñanza de la 

matemática, coherentes con la mejor opción epistemológica.  
 
 
 

METODOLOGÍA 
Básicamente el curso se desarrolla con la metodología de seminario, lo cual implica lecturas previas con 
sesiones de exposición, discusión y argumentación. También puede haber otras estrategias de trabajo, tales 
como: exposiciones del profesor con participación activa de todos los estudiante; informes sobre tareas y talleres 
por parte de los estudiantes; trabajo dirigido y trabajo individual del estudiante.  
 

INVESTIGACIÓN 
La investigación en el desarrollo del curso se da a través de la exploración de diversos documentos y páginas 
web que ayudan, no solo a su formación como docentes de matemática, sino también a identificar temas y 
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problemas de investigación, que de forma transversal ayudan al desarrollo de las monografías y trabajos de 
grado de cada uno de los estudiantes.  
 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES 
Esporádicamente el uso de videobeam y salas especiales para tal fin. También el uso de medios electrónicos 
como el Internet.  
 
 
 

EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN COLECTIVA 
Participación en discusiones y trabajo de grupo con sustentaciones individuales. Autoevaluaciones del 
estudiante. Metaevaluación: análisis y reflexión sobre resultados de las evaluaciones.  
EVALUACIÓN INDIVIDUAL 
Pruebas individuales. Informes de lecturas y trabajos.  
 

CONTENIDOS TEMÁTICOS MÍNIMOS 
El problema del conocimiento: posibilidad, esencia, tipos y el problema de la verdad. Desarrollo 
histórico del método matemático. Aspectos fundamentales de la matemática griega. El problema del 
quinto postulado y consecuencias para la fundamentación de la matemática. Geometrías no euclidianas. 
Aritmetización del análisis. Diferentes tendencias filosóficas de la matemática: platonismo, 
intuicionismo, logicismo, formalismo, estructuralismo. Las tres crisis de la matemática: logicismo, 
intuicionismo y formalismo. Aritmetización de la metamatemática: Teoría de Göedel: la incompletitud. 
El origen del conocimiento científico, criterios de validad del conocimiento científico. Epistemología 
del contexto de justificación y fundamentación en la filosofía de la matemática. Epistemología del 
contexto del discurso: Poincaré y la tradición francesa en epistemología. La genética y la aproximación 
histórico-crítica de la epistemología en el trabajo de Piaget. Una visión sociológica de la matemática: 
Wingenstein y Lakatos. Epistemología de la medida.   
 
 

LECTURAS MÍNIMAS 
No habrá un set de lecturas mínimas. Se trabajará sobre la bibliografía presentada, seleccionando temáticas 
específicas.  
 

BIBLIOGRAFÍA E INFOGRAFÍA 
AYER, A. J. Lenguaje, verdad y lógica. Barcelona: Martínez Roca.  
BISHOP, Alan J. Aproximación sociocultural a la Educación Matemática. Santiago de Cali: Universidad del 
Valle. 2005.  
BONILLA, Clemencia (Compiladora). Estética y matemática. Bogotá: Grupo Gaia.  
BLANCHÉ, Robert. La Axiomática. Breviarios, Fondo de Cultura Económica, 2002.  
BRAND, Walter. Introducción a la filosofía matemática. Madrid: Revista de Occidente. 
BOURBAKI, Nicolás. Elementos de historia de las Matemáticas. Madrid.  
CAMPOS, Alberto. Matemática para filosofía: de Pitágoras a Euclides. Bogotá: Universidad Nacional. 
COLLETE, Jean-Paul. Historia de las matemáticas. Bogotá: Siglo XXI Editores, 1986.   
DOU, Alberto. Fundamentos de la matemática. Nueva colección Labor. Barcelona: Labor, 1970. 
ELIES, Ermila. Primera axiomática científica y desarrollo posterior. Caracas: Universidad Central.  
GÖEDEL, Kart. Obras completas. Madrid: Editorial Alianza.  
HEMPEL, Carl G., et al. Matemática verdad y realidad. Antología y notas de NEWMAN, James R. Barcelona: 
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Grijalbo, 1974.   
HOFMANN, Joseph. Historia de la matemática. Limusa editores, 2002.  
HOGBEN, Lancelot. El universo de los números. Historia y evolución de las matemáticas. Barcelona: Ediciones 
destino. 
KORNER, Stephen. Introducción a la filosofía de la matemática. México: siglo XXI.  
KUNTZMANN, Jean. ¿A dónde va la matemática?.Problemas de la enseñanza y de las investigaciones futuras. 
Editorial Siglo XXI. 
LAKATOS, Imre. Matemáticas, ciencia y epistemología. Alianza Universidad. Madrid: Alianza Editorial, 1981.  
MORRIS, Kline. El fracaso de la matemática moderna: ¿por qué juanito no sabe sumar?.   
PIAGET, y otros. La enseñanza de las matemáticas modernas. Madrid: alianza Editorial, 1978.  
POPPER, Kart. La lógica de la investigación científica. Madrid: Tecnos, 1994. 
PONTE, João Pedro Da., BOAVIDA, Ana., GRAÇA, Margarita., ABRANTES, Paulo. Didáctica. Lisboa: 
Ministério de Educaçao, 1997.  
RUSSELL, Bertrand. Los principios de la matemática. Buenos Aires: Espasa – Calpe. 
SIERPINSKA, Ana and LERMAN, Stephen. Epistemologies of Mathematics and of Mathematics Education. 
International Handbook of Mathematics Education. BISHOP, Alan (Edited). Kluwer Academic Publishers, 
1996.  
SNAPPER, Ernst. As três crises da matemática: o logicismo, o intuicionismo, e o formalismo. Revista 
Humanidades. Julho-setembro, 1984, vol II. Universidade de Brasilia.   
 
 


